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Esta presentación
contiene:

• Smart Contracts y las nuevas
tecnologías

• Controversias y arbitraje en los
Smart Contracts

• Smart Contracts en contratos
bancarios



Smart Contracts



¿Qué son los Smart Contracts?

Definición: Smart Contract es un contrato basado en un programa informático, que

asegura la ejecución inmediata y automática de las obligaciones contractuales.

• Blockchain: repertorio informático descentralizado que registra operaciones digitales

y transferencia de información o propiedad

• Oráculo: agente encargado de verificar que se cumpla una condición a través del

sistema “if – then”

• Ejecución inmediata: cuando se cumple una condición, el contrato ejecuta

automáticamente el contrato

Code is law



Ejemplo

Contrato de transporte aéreo, con las siguientes condiciones:

• Precio por ticket: USD 300

• Penalidad por retraso de la aerolínea: USD 60



Smart 
Contracts 
imperfectos



Smart Contracts en la legislación ecuatoriana



Arbitraje en los 
Smart Contracts



Controversias en
los Smart 
Contracts 
(ejecución inmediata
y cumplimiento
automático)

Si bien los Smart Contracts tienen como finalidad,
justamente, evitar contingentes, no está exento de
controversias propias:

• Interpretación del contrato
• Quien ejecuta el contrato es un tercero
• Lenguaje jurídico puede no coincidir con el lenguaje

técnico / binario

• Eximentes de responsabilidad o suspensión
• Caso fortuito o fuerza mayor
• Rebus sic stantibus
• Teoría de la frustración

• Otras instituciones jurídicas
• Buena fe

• Transacciones ilícitas

• Validez
• Capacidad de las partes
• Cláusula arbitral
• Vicios de consentimiento

• Defectos informáticos



Arbitraje en Smart Contracts

Por la naturaleza de los Smart Contracts, es conveniente que sus

controversias sean resueltas en arbitraje:

• Ejecución automática: no require de ninguna jurisdicción

• Incompatibilidad o ausencia de ley local: Smart contracts pueden ser

incompatibles con leyes locales o puede existir ausencia de ley

• Deslocalización: tanto el blockchain, los Smart Contracts y el arbitraje

pueden ser deslicalizados

• Confidencialidad: la justicia ordinaria es siempre pública en materia

contractual

• Ejecución del laudo: justicia ordinaria dificilmente podría ordenar una

reparación efectiva



Arbitraje on chain vs. Arbitraje off chain

On Chain:

• Cláusula arbitral está

registrada en el código

informático del Smart Contract

• En caso de controversias, el

mismo Smart Contratc difiere a

arbitraje

• Una vez resuelta la

controversia, el Smart Contract

y el blockchain ejecutan

directamente el Laudo (en la

medida de lo possible)

Off Chain:

• Cláusula arbitral está

registrada en el contrato legal,

pero no en el código

• Las partes deben somenter la

controversia a arbitraje

• Problemas en la ejecución del

laudo → difícil restablecer una

operación en blockchain



Sistema de 
arbitraje

propios de 
Smart 

Contracts

• Kleros
• Sistema de administración de justicia utilizado en

Atenas (S. 5 A.C.)
• Administración de justicia democrática
• Una persona aleatoria (no necesariamente

abogado) resuelve la controversia
• Requiere un arbitraje on chain, pues es el mismo

sistema el que selecciona al árbitro

• Code Legit
• El árbitro recibe información relatival al caso

directamente del smart contract
• El árbitro podría solicitar información adicional a 

las partes



Smart Contracts en 
el sistema bancario



Smart 
Contracts 
en
contratos
bancarios y 
financieros

• Es común en lugares como Estados Unidos, Europa o 
China

• Es perfecto para la industria bancaria, pues el
blockchain está diseñado para ejecutar operaciones
financieras

• Común en:
• Banca minorista (microcréditos) e hipotecaria
• Banca y liquidación de préstamos
• Seguros y microseguros

• Menores costos operacionales y de transacción



Inconvenientes de arbitraje en Smart Contracts con bancos

-Voluntad de las partes

-Contratos de consumo

• Ley de Defensa del Consumidor (Art. 41)



Retos y futuro
de los Smart 
Contracts
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